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Tilk Education se dedica a la creación de contenidos
pedagógicos complementarios a diversos robots
educativos. Dichos contenidos pedagógicos están
enfocados al desarrollo de habilidades (tales como,
autoprendizaje, autoevaluación, enfoque a la solución de
problemas, actitud crítica, comunicación, creatividad...)
y competencias (matemática, liingüistica, ciencia y
tecnología…).
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Bee-Bot
QUÉ ES BEE-BOT
Es un robot educativo diseñado para desarrollar
las capacidades elementales de la programación,
pensamiento computacional, concentración, ubicación
espacial y estrategia.
Consiste en una “abeja” robot que debe programarse
para conseguir que efectúe unos movimientos
determinados sobre una cuadrícula. Tiene un sencillo
e intuitivo lenguaje de programación a través de
secuencias de adelante: atrás, izquierda, derecha, pausa
y curvas de noventa grados.
Así, el Bee-Bot con sus movimientos podrá deletrear
una palabra o realizar una suma. Ayudando al alumnado
a trabajar contenidos curriculares de una manera
diferente, a través de retos lúdicos y de una secuencia
ordenada de pasos.
El Bee-Bot nos da la oportunidad de trabajar en equipo,
reflexionar, anticipar, ensayar y comprobar, mediante
un aprendizaje de indagación.

Cada tapete incluye diferentes propuestas de juego.
Algunas de ellas pueden realizarse sin necesidad de
ningún material complementario. Otras requieren el uso
de unas tarjetas que se incluyen en el juego. Por último,
algunas necesitan materiales de uso diario, fáciles de
conseguir (como tapones de tetrabrik, rollos de papel
higiénico o pajitas)

NIVELES DE JUEGO
En la descripción de las actividades se incluyen diferentes
niveles de juego atendiendo a la dificultad. Una misma
actividad podrá ser planteada de diferente manera
adaptándonos así a la singularidad de cada grupo.

EDADES ORIENTATIVAS
Todas las actividades de este material didáctico están
asociadas a un tramo de edad concreto. Esta acotación
es orientativa, siendo necesario que en cada caso se
valoren individualmente las capacidades del grupo y la
dificultad del reto que quiere presentarse.

TAPETES Y ACTIVIDADES

MATERIAL ABIERTO

Los tapetes son bases con diferentes diseños bajo una
cuadrícula.

El material didáctico propuesto tiene un carácter
sumamente abierto, de forma que puede adaptarse
a contenidos y objetivos particulares y diferentes a
los propuestos. Animamos a los/as docentes a que a
partir de este material diseñen sus propias actividades
adaptadas a las necesidades de sus grupos.

Cada celda de la cuadrícula mide 15 x 15 cm., que es
la distancia que avanza el Bee-Bot con cada orden
de movimiento. De esta manera, basándonos en esta
cuadrícula podemos dar las ordenes necesarias al Bee-Bot
para que se traslade de un punto a otro.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Es fundamental que las personas docentes fijen unos
objetivos claros en cada momento y para cada grupo de
alumnos/as. De esta manera, se moldeará cada actividad
en función de los objetivos buscados. Éstos son algunos
de los que se pueden trabajar con las actividades y
tapetes de Tilk:

Estructurar el pensamiento
• Iniciarse en el lenguaje de la programación.
• Desarrollar la orientación espacial.
• Desarrollar la memoria y la atención.

Refuerzo de contenidos curriculares
• Involucrar activamente al alumnado en su
propio proceso de aprendizaje.
• Facilitar la integración de las áreas
curriculares de manera diferente a través
de retos y actividades lúdicas.

Práctica de habilidades
• Potenciar las habilidades de investigación
y resolución de problemas, organización y
creatividad.
• Fomentar la habilidad para resolver
problemas mediante estrategias centradas
en el razonamiento lógico, analítico y el
pensamiento crítico.
• Colaborar con los demás en actividades
cooperativas.

Tapete Blanco

Actividades de 3 a 7 años (Infantil)

El tapete blanco es una cuadrícula de 6 por 6 cuadros de
15 cm de lado, que es la longitud que avanza el Bee-Bot
en cada orden de desplazamiento.
Es un tapete tremendamente versátil y adaptable. Nos
permite diseñar multitud de actividades, pudiéndonos así
adaptar a los contenidos que queramos trabajar en cada
momento.

Contenido
TAPETE BLANCO INFANTIL

QUITANIEVES

COLORES

A LA COMPRA

CANTIDAD

PIRATAS

Jugando a limpiar
los caminos de nieve
vamos comprendiendo los movimientos de nuestra abeja.

¿Cuántos colores
conocemos? Programaremos para llevar
cada objeto a su color.

¿Dónde podemos
comprar una barra
de pan? ¿Y un kilo de
tomates? ¿Jugamos a
hacer la compra?

Relacionamos número
y cantidad.

Diseñaremos nuestro propio mapa del
tesoro.

• 1 tapete BLANCO
• 5 fichas descriptivas de las actividades
• 72 cartas de juego complementarias

Actividades de 6 a 12 años (Primaria)

Ref.: TLK001
EAN 8437018284009

TAPETE BLANCO PRIMARIA
• 1 tapete BLANCO
• 5 fichas descriptivas de las actividades
• 98 cartas de juego complementarias
Ref.: TLK004
EAN 8437018284030

MEMO
Clásico juego de las
parejas con impresionantes imágenes.

CÓDIGO
SECRETO

LABERINTO
CIEGO

Jugaremos a espías
encriptando mensajes.

Entrenamos memoria
y estrategia para
resolver el reto.

CORSARIOS
Construiremos nuestro propio mapa del
tesoro. Tendremos
que acordar una
estrategia para llegar
al tesoro antes que
los otros piratas.

CRUZAR EL
PUENTE
Con este juego entrenaremos el trabajo en
equipo y una buena
planificación.

Tapete Números

Actividades de 3 a 7 años (Infantil)

En este tapete están representados los números del 1 al
9 de forma arbitraria.
Las actividades que proponemos realizar con este tapete
son herramientas para trabajar la simbología numérica,
la relación número-cantidad, la secuencia numérica, las
operaciones matemáticas y la estrategia, entre otras.

Contenido
TAPETE NÚMEROS INFANTIL

REPARTO
De forma manipulativa practicamos la
relación númerocantidad.

• 1 tapete NÚMEROS
• 5 fichas descriptivas de las actividades
Ref.: TLK002

NÚMEROS
IGUALES
Identificaremos los
símbolos numéricos
jugando a encontrarlos en el tapete.

DEL 1 AL 9

JUEGO DEL 10

¡Vamos a contar!, ¿y
si probamos al revés?.

¿De cuántas maneras
podemos conseguir
el 10?.

TAPONES
NUMERADOS
Colocaremos cada
número en su lugar
con un ingenioso
sistema de empuje.

Actividades de 6 a 12 años (Primaria)

EAN 8437018284016

TAPETE NÚMEROS PRIMARIA
• 1 tapete NÚMEROS
• 5 fichas descriptivas de las actividades
• 100 cartas de juego complementarias
Ref.: TLK005
EAN 8437018284047

A POR TODOS

CERRAR EL PASO

Trabajaremos en
equipo para conseguir
todas las cartas.

Juego de estrategia
donde deberemos llegar
a casa del oponente
evitando que llegue a
nuestra casa.

ATRAPA EL
NÚMERO
Pensaremos la mejor
estrategia para atrapar
un número utilizando
diferentes operaciones
matemáticas.

DESCOMPOSICIÓN DESCUBRIR LA
Una buen forma de prac- CLAVE
ticar la descomposición
numérica.

Practicamos la lógica
matemática de forma
divertida.

Tapete Letras

Actividades de 3 a 7 años (Infantil)

El tapete de las letras contiene varios niveles de
información. Por un lado las letras del alfabeto en
mayúscula y en minúscula (incluyendo todas las letras de
las lenguas oficiales). También incluye una diferenciación
por color de vocales y consonantes. Por último,
observamos el alfabeto de la lengua de signos.
Las actividades que proponemos realizar con este tapete
son herramientas para familiarizarnos con las letras del
alfabeto y su fonética (tanto castellano como el de la
lengua de signos), y para practicar la lecto-escritura.

Contenido
TAPETE LETRAS INFANTIL
• 1 tapete LETRAS
• 5 fichas descriptivas de las actividades
• 27 cartas de juego complementarias
Ref.: TLK003
EAN 8437018284023

MI NOMBRE

VEO VEO

EMPIEZA POR

CON LA

ADIVINA

Nuestro nombre suele
ser el primer acercamiento a las letras.

¿Qué ves? Una cosita
que empieza por...

Relacionaremos imágenes reales con su
letra inicial.

Nuestra abeja elige
una letra, ¿qué palabras conocemos con
esa letra?

¿Adivinas lo que
la abeja está deletreando?
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Tapetes Hormigas
y Abejas
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Estos tapetes están diseñados para ser guía o mapa
mental de dos proyectos de comprensión. Uno sobre las
hormigas y otro sobre las abejas.
Dichos proyectos se dividen en tres fases, representadas
por tres tarjetas que se colocan en los tres “habitáculos”
del tapete, a medida que avanzamos en el proyecto.
Según vamos trabajando cada una de las fases, iremos
conociendo más sobre cómo son, qué funcionalidad
tienen y cómo se organizan.
Además, se incluyen formas de juego para reforzar lo
trabajado en cada una de las fases del proyecto.
Proyecto desarrollado en colaboración con el centro
escolar Begoñazpi (Begoñazpi Ikastola).

Contenido
TAPETES HORMIGAS Y ABEJAS.
Actividades de 3 a 7 años (Infantil)
• 1 tapete HORMIGUERO
• 1 tapete COLMENA
• 2 fichas descriptivas de las actividades
• 20 cartas de juego complementarias
Ref.: TLK018
EAN 8437018284214

Tapete Mapamundi

Actividades de 6 a 12 años (Primaria)

El tapete del Mapamundi esta cubierto por una
cuadrícula de 10 por 6 cuadros de 15 cm. de lado, que
es la longitud que avanza el Bee-Bot en cada orden de
desplazamiento.
Es un mapa político mudo que nos permite introducir
múltiples variables de juego (geográficas, históricas,
culturales...).
Las actividades que proponemos nos permitirán “viajar”
y aprender alrededor de nuestro planeta.

Contenido
TAPETE MAPAMUNDI
• 1 tapete MAPAMUNDI
• 5 fichas descriptivas de las actividades
• 134 cartas de juego complementarias
Ref.: TLK006
EAN 8437018284054

MAGALLANES
Investigaremos cómo
fue el viaje de Magallanes alrededor del
mundo.

VUELTA AL
MUNDO

PUEBLOS
INDÍGENAS

El trabajo en equipo,
la investigación y la
estrategia serán fundamentales para diseñar nuestra propia
vuelta al mundo.

Vestimenta, costumbres, edificaciones,
simbología… ¡tenemos mucho que
aprender!

LAS 7
MARAVILLAS
DE MUNDO
MODERNO
Investigar cuáles
son y dónde se
ubican puede ser una
ventana diferentes
culturas del mundo.

FÍSICO
Haremos viajar a
nuestra abeja por
los mayores accidentes geográficos del
planeta.

Tapetes Parchís
y Escaleras
Estos tapetes son una versión para Bee-Bot de los
clásicos juegos del Parchís y Escaleras y serpientes.
En el tapete del parchís las cuatro esquinas son las
casillas de salida y el centro del tapete las de llegada
después de realizar un recorrido circular.
En el tapete de las escaleras y toboganes se trata de
realizar un recorrido concreto desde la casilla inicial
hasta la casilla final.

Contenido
TAPETE PARCHÍS.
Actividades de 3 a 12 años
• 1 tapete PARCHÍS
• 1 ficha descriptiva de las actividades
Ref.: TLK007
EAN 8437018284061

TAPETE ESCALERAS.
Actividades de 3 a 12 años

Partiendo de una simbología muy simple podemos
adaptar las reglas del juego a contextos particulares.

• 1 tapete ESCALERAS

Dependiendo de lo que queramos trabajar en cada
momento jugaremos con más o menos condiciones o
reglas a cumplir.

Ref.: TLK008

Podemos jugar tanto individualmente como en grupo.

• 1 ficha descriptiva de las actividades
EAN 8437018284078

Tarjetas
de dibujo libre
Estas tarjetas están diseñadas para personalizar el juego
con Bee-Bot. Son de un material laminado en el que se
puede dibujar con rotuladores borrables.
De esta manera podemos reutilizar las tarjetas y
así plantear diferentes propuestas de juego. Pueden
colocarse sobre cualquiera de nuestros tapetes,
planteando nuevos retos o complementando retos
existentes.

Contenido
TARJETAS DE DIBUJO LIBRE
• 18 tarjetas de dibujo
• 1 ficha descriptiva
Ref.: TLK019
EAN 8437018284221

• 1 tapete BLANCO
• 5 fichas descriptivas de las actividades
• 72 cartas de juego complementarias
Ref.: TLK001
EAN 8437018284009

TAPETE BLANCO PRIMARIA
• 1 tapete BLANCO
• 5 fichas descriptivas de las actividades
• 98 cartas de juego complementarias
Ref.: TLK004
EAN 8437018284030

TAPETE NÚMEROS INFANTIL
• 1 tapete NÚMEROS
• 5 fichas descriptivas de las actividades
Ref.: TLK002
EAN 8437018284016

TAPETE NÚMEROS PRIMARIA
• 1 tapete NÚMEROS
• 5 fichas descriptivas de las actividades
• 100 cartas de juego complementarias
Ref.: TLK005
EAN 8437018284047

TAPETE LETRAS INFANTIL
• 1 tapete LETRAS
• 5 fichas descriptivas de las actividades
• 27 cartas de juego complementarias
Ref.: TLK003
EAN 8437018284023

TAPETES HORMIGAS Y ABEJAS.
Actividades de 3 a 7 años (Infantil)
•
•
•
•

1 tapete HORMIGUERO
1 tapete COLMENA
2 fichas descriptivas de las actividades
20 cartas de juego complementarias

Ref.: TLK018
EAN 8437018284214

TAPETE MAPAMUNDI
• 1 tapete MAPAMUNDI
• 5 fichas descriptivas de las actividades
• 134 cartas de juego complementarias
Ref.: TLK006
EAN 8437018284054

TAPETE PARCHÍS.
Actividades de 3 a 12 años
• 1 tapete PARCHÍS
• 1 ficha descriptiva de las actividades
Ref.: TLK007
EAN 8437018284061

TAPETE ESCALERAS.
Actividades de 3 a 12 años
• 1 tapete ESCALERAS
• 1 ficha descriptiva de las actividades

Tapetes sin actividades

Packs simples

TAPETE BLANCO INFANTIL

TAPETE BLANCO

TAPETE ABEJAS

Ref.: TLK101
EAN 8437018284160

Ref.: TLK108
EAN 8437018284269

TAPETE NÚMEROS

TAPETE HORMIGAS

Ref.: TLK102
EAN 8437018284177

Ref.: TLK109
EAN 8437018284276

TAPETE LETRAS

TAPETE MAPAMUNDI

Ref.: TLK103
EAN 8437018284184

Ref.: TLK110
EAN 8437018284283

TAPETE PARCHÍS
Ref.: TLK104
EAN 8437018284191

Ref.: TLK008
EAN 8437018284078

TARJETAS DE DIBUJO LIBRE

TAPETE ESCALERAS

• 18 tarjetas de dibujo
• 1 ficha descriptiva

Ref.: TLK105
EAN 8437018284238

Ref.: TLK019
EAN 8437018284221

Packs compuestos

PACK AULA INFANTIL. Contenido:

PACK AULA INFANTIL BLANCO

•
•
•
•
•

Contenido:

1 tapete BLANCO
1 tapete NÚMEROS
1 tapete LETRAS
15 fichas descriptivas de las actividades
99 cartas de juego complementarias

Ref.: TLK009 (TLK001 + TLK002 + TLK003)
EAN 8437018284108

• 3 tapetes BLANCO
• 3 juegos de 5 fichas descriptivas de las actividades
• 3 juegos de 72 cartas de juego complementarias
Ref.: TLK013 (3 unidades TLK001)
EAN 8437018284122

PACK AULA PRIMARIA. Contenido:

PACK AULA INFANTIL NÚMEROS

•
•
•
•
•

Contenido:

1 tapete BLANCO
1 tapete NÚMEROS
1 tapete MAPAMUNDI
15 fichas descriptivas de las actividades
332 cartas de juego complementarias

Ref.: TLK010 (TLK004 + TLK005 + TLK006)
EAN 8437018284092

PACK INFANTIL Y PRIMARIA BLANCO
Contenido:
• 1 tapete BLANCO
• 10 fichas descriptivas de las actividades
• 170 cartas de juego complementarias
Ref.: TLK011 (TLK001 + TLK004)
EAN 8437018284085

x3

• 3 tapetes NÚMEROS
• 3 juegos de 5 fichas descriptivas de las actividades

x3

Ref.: TLK014 (3 unidades TLK002)
EAN 8437018284139

PACK AULA INFANTIL LETRAS
Contenido:
• 3 tapetes LETRAS
• 3 juegos de 5 fichas descriptivas de las actividades
• 3 juegos de 27 cartas de juego complementarias
Ref.: TLK015 (3 unidades TLK003)
EAN 8437018284146

PACK INFANTIL Y PRIMARIA NUMEROS

PACK JUEGOS DE MESA

Contenido:

Contenido:

• 1 tapete NÚMEROS
• 10 fichas descriptivas de las actividades
• 100 cartas de juego complementarias

• 1 tapete PARCHÍS
• 1 tapete ESCALERAS
• 2 fichas descriptivas de las actividades

Ref.: TLK012 (TLK002 + TLK005)
EAN 8437018284115

Ref.: TLK017 (TLK007 + TLK008)
EAN 8437018284153

x3

EV3
QUÉ ES LEGO® MINDSTORMS® EV3
Es un set de construcción de robots programables.
Permite construir, programar y controlar robots
ofreciendo una forma diferente de trabajar conceptos
matemáticos, físicos y de programación.
Consiste en un bloque rectangular con 4 puertos de
salida para conectar los motores y 4 puertos de entrada
para conectar diferentes tipos de sensores, programables
mediante un sencillo e intuitivo lenguaje.
Así, con una programación y un diseño adecuado, el
robot podrá resolver retos más o menos complejos. De
esta manera, ayuda al alumnado a integrar contenidos
curriculares a través de retos lúdicos y una secuencia
ordenada de actividades.
Trabajando con el LEGO® Mindstorms® EV3, además de
adquirir nuevos conocimientos, se ponen en práctica
distintas habilidades como el trabajo en equipo, la
resolución de problemas, la iniciativa, la comunicación, la
autoevaluación, la creatividad y la autoconfianza.

TAPETES Y ACTIVIDADES
Los tapetes son bases con diferentes diseños sobre
los que los robots realizan las actividades propuestas.
Algunas de ellas pueden llevarse a cabo sin necesidad
de material complementario alguno, mientras que para
otras se necesitan materiales de uso diario fáciles de
conseguir (como cajas de cartón o muñecos).

En cada una de las actividades se indica de forma
gráfica las paletas y bloques de programación que
pueden utilizarse para resolver el reto. Estas indicaciones
se dan en función de las soluciones facilitadas en la
memoria USB. Hay que tener en cuenta que al ser un
material abierto, existen múltiples soluciones a una
misma actividad, por lo que es posible resolver los retos
utilizando opciones diferentes a las señaladas.

NIVELES DE JUEGO
En la descripción de las actividades incluimos diferentes
niveles de juego atendiendo a la dificultad. Una misma
actividad podrá ser planteada de diferente manera
adaptándonos así a la singularidad de cada grupo.

EDADES ORIENTATIVAS
Todas las actividades de este material didáctico están
asociadas a un tramo de edad concreto. Esta acotación
es orientativa siendo necesario que en cada caso se
valoren individualmente las capacidades del grupo y la
dificultad del reto que quiere presentarse.

MATERIAL ABIERTO
El material didáctico propuesto tiene un carácter
sumamente abierto, de forma que puede adaptarse
a contenidos y objetivos particulares y diferentes a
los propuestos. Animamos a los/as docentes a que a
partir de este material diseñen sus propias actividades
adaptadas a las necesidades de sus grupos.

Es una réplica de un campo de fútbol americano, con
2 zonas de touchdown y yardas, sobre el que se han
diseñado 15 actividades relacionadas con dicho deporte.

Tapete Carretera
Reproduce el entorno de circulación para vehículos, con
rotondas, plazas de aparcamiento, paso de peatones
y carriles de circulación, donde se llevarán a cabo 15
actividades relacionadas con la circulación.

Contenido
TAPETES FOOTBALL AMERICANO Y
CARRETERA.
Actividades a partir de 10 años

Actividades
Las 30 actividades están diseñadas para que el
aprendizaje de la herramienta sea progresivo.
Inicialmente, se trabaja con la paleta de
programación “acción”, para conocer los
diferentes movimientos que puede realizar el
robot. Posteriormente, se utilizará la paleta de
programación “control de flujo”, para facilitar el
desarrollo de los programas mediante el uso de
bucles, interruptores y sensores. Con las actividades
finales se hará una introducción a la paleta de
programación “operaciones con datos”, para
realizar programas más complejos.

Packs simples

Tapete Football
Americano

• 1 tapete football
• 1 tapete carretera
Ref.: TLK016
EAN 8437018284207

Tapetes
sin actividades

• 1 USB con posibles soluciones

Contenido:
•
•
•
•
•

8 piezas de construcción
30 fichas descriptivas
1 USB con posibles soluciones
1 tapete football
1 tapete carretera

Ref.: TLK016
EAN 8437018284207

• 8 piezas de construcción
• 30 fichas descriptivas

PACK EV3

TAPETE FOOTBALL
AMERICANO
Ref.: TLK106
EAN 8437018284245

TAPETE CARRETERA
Ref.: TLK107
EAN 8437018284252
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